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MATERIA: LITERATURA Y GÉNEROS 

CENTRO ACADÉMICO: CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO: DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA EDUCATIVO: LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

AÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 2012 SEMESTRE: 3° 
CLAVE DE LA 
MATERIA: 

20270 

ÁREA ACADÉMICA: TEORÍA 
PERIODO EN QUE 
SE IMPARTE: 

AGOSTO – DICIEMBRE 2017 

HORAS SEMANA T/P: 4 HT CRÉDITOS: 8 

MODALIDAD EDUCATIVA EN 
LA QUE SE IMPARTE: 

PRESENCIAL 
NATURALEZA DE LA 
MATERIA: 

OBLIGATORIA / TEÓRICA 

ELABORADO POR: Ma. Guadalupe Montoya Soto 

REVISADO Y APROBADO POR 
LA ACADEMIA DE:    

TEORÍA 
FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN: 

JULIO DEL 2017 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La materia de Literatura y Géneros es un curso teórico para introducir al estudiante en comunicación al conocimiento de 

la literatura como expresión artística y como la máxima expresión comunicativa; por medio de lecturas de textos literarios 

identificará los principales géneros literarios. La literatura y la identificación de sus géneros permitirá comprender la 

expresión, en distintas maneras, de la comunicación. Este curso promoverá el interés del alumno por las manifestaciones 

culturales, y lo formará en los valores del humanismo y pluralismo. Se relaciona con las demás materias del plan en el 

sentido de proveer al futuro profesional de una cultura amplia que otorgue fundamentos a su manejo del lenguaje. 
 

 

     OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 

 

Durante el curso de Literatura y Géneros, ubicada en el tercer semestre, el alumno identificará a la literatura como una 

expresión artística y su función poética. Asimismo, identificará los distintos géneros que existen en la literatura para que 

el alumno, al leer, analice, comprenda y escriba, de distintas formas, lo que quiere comunicar. 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA I:   INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES Y PARA QUE SIRVE LA LITERATURA? (8 horas.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES 

CONTENIDOS 
FUENTES DE 
CONSULTA 

El estudiante reconocerá 
los principales elementos 
que acompañan a la 
literatura (o poética como la 
llamó Aristóteles). 

1. La literatura: un concepto cambiante. 
2. En búsqueda de la especificidad literaria.  
3. Tradición e historia literaria. 
4. Los géneros literarios. La moderna teoría de los géneros 

literarios. 
5. Un diálogo plural.  

http://www.cono
cimientosfunda
mentales.unam.
mx/vol1/literatur
a/m01/t01/01t01

s01.html 

        DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
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6. El lenguaje de la literatura 
7. La pluralidad de los significados.  

 
 

UNIDAD TEMÁTICA II:  GÉNERO  EPICA/NARRTIVA 

    (30  horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES 

CONTENIDOS 
FUENTES DE 
CONSULTA 

Al finalizar esta unidad, el 
alumno identificará y 
analizará obras del género 
narrativo por medio de 
lecturas y películas que 
muestran los elementos que 
están presentes en este 
género. 

1. La historia. 
2. La trama. 
3. El argumento. 
4. El tema. 
5. El tono. 
6. La atmósfera y el ambiente. 
7. Los personajes.  
8. La dimensión espacial del relato. 
9. La dimensión temporal del relato.  
10. El orden de la presentación.  

. 

 
UNIDAD TEMÁTICA III: GÉNERO DRAMÁTICO 

OBJETIVOS  
PARTICULARES 

CONTENIDOS 
FUENTES DE 
CONSULTA 

Al finalizar esta unidad, el 
alumno analizará y 
evaluará, una vez estudiado 
y comprendido los 
elementos del género 
dramático, las obras y 
películas vistas en clase.  

1. Estructura dramática: acto, cuadro y escena.  
2. Tragedia. 
3. Comedia 
4. Reparto. 
5. Acotaciones. 
6. Apartes. 
7. Parlamento. 

 

 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV. GÉNERO LÍRICO 

OBJETIVOS  
PARTICULARES 

CONTENIDOS 
FUENTES DE 
CONSULTA 

Durante esta unidad, los 
alumnos analizarán los 
diversos enfoques con los 
que se aborda la lírica a 
través de lectura de poemas 
propuestos tanto por la 
profesora como por los 
propios estudiantes, de tal 
manera que al finalizar el 
curso integren en su 

1. Introducción a la lírica. 
2. Diez rasgos fundamentales de la lírica. 
3. Dos tipos de lírica: cancioneril y sociable.  
4. La lírica monológica e intimista, 
5. Desde la forma: La métrica, tipos de estrofas y poemas. 
6. Desde el tema: tópicos literarios. 
7. Desde los recursos estilísticos: Figuras retóricas.  

  

. 
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análisis todo lo estudiado en 
la unidad.  
 
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 
La primera unidad -introducción al curso- será expuesta por la profesora, ya que son conceptos necesarios para la 
comprensión de la materia. En las siguientes tres unidades se abordaran por medio de exposiciones y propuestas de 
lectura por parte de la profesora, además los estudiantes también propondrán lecturas habrán de leer sobre todo textos 
literarios que les permitan analizar, evaluar y crear pequeños modelos de los géneros estudiados, tanto en equipo como 
en grupo.   
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Los materiales de apoyo son los tradicionales y los de las TICs: pizarrón, lap-top, cañón, redes sociales, correo 
electrónico, blogs, páginas web, asimismo, se hará la consulta en bibliotecas y plataformas educativas. 
 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
La evaluación formativa se llevará de la siguiente forma: Evaluación diagnóstica con el propósito  de conocer las 
habilidades y conocimientos sobre la materia que tiene el grupo, a través de la primera apreciación de una obra canónica 
en clase. Se continuará con la evaluación formativa, los estudiantes presentarán por escrito una reflexión sobre los 
aprendizajes adquiridos 
Evaluación sumativa 
 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
DESEMPEÑO  O PRODUCCIONES 

 

PONDERACIÓN 
              % 

El estudiante analiza las características 
formales  de cada una de las lecturas 
propuestas en clase; asimismo, reconoce los 
tópicos literarios y tiene la habilidad para 
distinguir en qué épocas se usaron más unos 
que otros. Reconoce algunas figuras literarias. 
Lee con propiedad y buena dicción la poesía 
propuesta en clase.  
Además, el participante reflexiona sobre lo que 
necesita para continuar mejorando no sólo en 
el dominio del conocimiento de la materia, sino 
de las habilidades y actitud que requiere para 
su desarrollo profesional y personal.  

 
Participación presencial. 

 

 
30% 
Autoevaluación 

 
2. exámenes 20% c/u 
 

 
40%  
 

 
Proyecto: Documental, artículo de 
divulgación, reportaje, textos literarios, etc.  

(Equipos) 

 
30% 
Coevaluación 

 
 
 
 
 

      FUENTES DECONSULTA 
 

BÁSICAS: 
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Las siguientes son lecturas que pueden conseguirse en diversas editoriales: 
1. La Ilíada(fragmento), de Homero. 
2. La divina comedia  (fragmento), de Dante Alighieri. 
3. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (fragmento), de Miguel de Cervantes. 
4. Madame Bovary deGustave Flaubert. 
5. La metamorfosisde Franz Kafka. 
6. La cantante calvade Ionesco Eugene  
7. Lolitade Vladimir Nabokov. 
8. Farabeuf de Salvador Elizondo. 
9. Los relámpagos de agosto de Jorge Ibargüengoitia 
10. Estas ruinas que ves J.Ibarguengoitia. 
11. Pedro Páramo. 
12. Obra completa de Amparo Dávila. 
13. MENTON, Seymour, El cuento hispanoamericano. México, FCE, 2000. 

 
 

COMPLEMENTARIAS: 
14. AUERBACH, Erich, La representación de la realidad en la literatura occidental,  México, FCE, 1979 (Lengua y 

Estudios Literarios). 
15. CRUZ MARTÍNEZ, Juan y Belén Díez Pachecho,  Metodología para el comentario de textos, Madrid, Alba 

Ediciones, 2000. 
16. DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, José, Introducción al comentario de textos, Madrid, Ed. Breviarios de Educación, 

1999. 
17. GARCÍA BERRO, Antonio y Javier huerta Calvo, Los géneros literarios: sistema e historia, Madrid, Cátedra, 

1995. 
18. GARRIDO GALLARDO, Miguel A., Teoría de los géneros Literarios, Madrid, Arco/Libros, 2005. 
19. GENETTE, Gerard, Umbrales. México, Siglo XXI, 2001. 
20. GRACIDA JUÁREZ, María Ysabel, Guadalupe Teodora Martínez Montes, (Coordinadoras), El quehacer de la 

escritura, México, UNAM, 2007.  
21. HAUSER, Arnold, Mìmesis: la representación de la realidad en la literatura occidental, México, FCE,  
22. GOIC, Cedomil, “La crisis del contrato mimético en los textos contemporáneos”. En Historia y crítica de la 

literatura hispanoamericana. Época contemporánea. Barcelona, Crítica, 1988. 
23. PROPP, Vladimir, Morfología del cuento, 3ª. ed., Madrid, Fundamentos, 1977. 
24. STANTON, Anthony, Inventores de tradición: ensayos sobre poesía mexicana moderna, México, Editorial 

FCE, 1998. 
25. VITAL, Alberto, Conjeturas verosímiles, México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, 1996. 
26. ZACAULA, Frida, Lectura y redacción de textos,  México, Santillana, 1998. 

 
Páginas web 

27. http://www.poesia-inter.net/ 
28. http://retorica.librodenotas.com/ 
29. http://www.indicedepaginas.com/tests_figuras.html 
30. http://www.ieslacucarela.com/PaginaIES/dptos/Lengua/figurasretoricas.htm 
31. http://www.sant-cugat.net/laborda/deretorica.htm 
32. http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/literatura/m01/t01/01t01s01.html 

 
 

(El género teatral no es como el narrativo o lírico, pues el texto teatral tiene una doble cualidad: escrito/espectacular) 
Doble recepción en la lectura: lectura directa y la que hace el director y los actores y la idea de la revisión del género 
teatral es que se tiene que tomar en cuenta que es un tex. para ser representado y el lector especializado tiene que 
hacer un esfuerzo para imaginarlo así. El tx 2 tipos de signos verbales (diálogo y acotación) signos no verbales 

http://www.poesia-inter.net/
http://retorica.librodenotas.com/
http://www.indicedepaginas.com/tests_figuras.html
http://www.ieslacucarela.com/PaginaIES/dptos/Lengua/figurasretoricas.htm
http://www.sant-cugat.net/laborda/deretorica.htm
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(objetivo representación, tramoya, escenografía, los gestos, a veces vienen sugeridos y a veces implícitos:  El 
personaje dramático sólo adquiere dimensión “real” cuando el lector lo encarna. 


